
 

                                                                 ACTIVIDAD DEL   MARTES 

 

Apilar latas sobre un plato navegante: 

Para este reto necesitamos una ponchera o recipiente ancho, que llenaremos de agua. Un plato de 

plástico, que pondremos a flotar en el agua. Y cinco latas vacías de refresco. 

Consiste en armar una torre con las latas, poniéndolas una encima de la otra, sobre el balde. Así, 

se hará una torre navegante. Tiempo límite de 1 minuto. 

 

 

 

Con Internet: 

Dejamos a continuación, algunos ejemplos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gyTgz1kSJXQ 

https://www.youtube.com/watch?v=fdugai_sI2s 

https://www.youtube.com/watch?v=hXhKX78dMks 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyTgz1kSJXQ
https://www.youtube.com/watch?v=fdugai_sI2s
https://www.youtube.com/watch?v=hXhKX78dMks


 

¿Qué puedo leer? 

¡QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO!, 

Spencer Johnson 

 

 

Había una vez dos ratoncitos y dos hombrecillos 

que vivían en un laberinto. Estos cuatro personajes 

dependían del queso para alimentarse y ser felices. 

Como habían encontrado una habitación repleta de 

queso, vivieron durante un tiempo muy contentos. 

Pero un buen día el queso desapareció... Esta 

fábula puede aplicarse a todos los ámbitos de la 

vida. Con palabras y ejemplos comprensibles, nos 

enseña que todo cambia, y que las fórmulas que 

sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas. 

El queso del relato representa cualquier cosa que 

queramos alcanzar felicidad, trabajo, dinero, amor 

y el laberinto es la realidad, con zonas 

desconocidas y peligrosas, callejones sin salida, 

oscuros recovecos... y habitaciones llenas de 

queso. Escrito por un autor de fama internacional, 

este relato está prologado por un renombrado 

consultor empresarial. Sus enseñanzas han servido 

de inspiración en todo tipo de compañías y 

organizaciones empresariales. 

EL CABALLERO DE LA ARMADURA 

OXIDADA, Robert Fisher 

 

 

 

El Caballero de la armadura oxidada no es un 

libro... es una experiencia que expande nuestra 

mente, que nos llega al corazón y alimenta nuestra 

alma. Sus profundas enseñanzas éticas son de una 

sencillez y humildad tal que se consiguen 

interiorizar naturalmente y la riqueza de su prosa 

nos inunda de belleza. El protagonista, un caballero 

deslumbrado por el brillo de su propia armadura, a 

pesar de ser bueno, generoso y amoroso, no 

consigue comprender y valorar con profundidad lo 

que tiene, descuidando "sin querer" las cosas y las 

personas que le rodean. Su armadura se va 

oxidando hasta que deja de brillar y, cuando se da 

cuenta, ya no puede quitársela. Prisionero de sí 

mismo, emprende entonces un viaje al final del 

cual, gracias a la ayuda de diversos personajes, 

logra deshacerse de la armadura que le ha 

imposibilitado abrirse al mundo. Este libro nos 

enseña, con un sutil sentido del humor, que 

debemos liberarnos de las barreras que nos 

impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos 

para poder ser capaces de dar y recibir amor en 

abundancia. 

 

 


